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Como ya os habréis dado cuenta, este año no ha habido convocatoria para nuestra
tradicional “TROBADA” que estaba prevista para el 20 de octubre.
La Junta de Gobierno, tras sopesar los pros y contras, ante la situación política que se
estaba viviendo en Cataluña, tomó la decisión de aplazarla para el mes siguiente.
A la vista de que la situación no había cambiado, se decidió finalmente, suspender su celebración ya
que a juicio de la Junta, el ambiente, no era el más apropiado para un encuentro festivo, como siempre
ha sido nuestra “Trobada”.
Nuestro compañero José R. Bono, que se ofreció a organizarla, trabajó duro y entusiásticamente
elaborando un atractivo programa de interés turístico y cultural en Tarragona, programa que tendremos
que guardar para mejor ocasión. Por ello desde aquí damos las gracias a José por el esfuerzo realizado.
ASAMBLEA Y ELECCIONES. Con la suspensión de la “Trobada”, la Asamblea
General, ha sido aplazada y con ella la Elección de Junta de Gobierno.
La Junta decidirá la fecha de celebración de la Asamblea, que se anunciará
oportunamente.
NOTICIAS. En esta ocasión, al no haberse publicado la Circular que habitualmente se
envía a primeros de octubre, las noticias llegan con un cierto retraso, pero llegan…
Por su interés, reproducimos una “CARTA AL DIRECTOR” que me ha parecido muy
Interesante publicada en “LA PIÙ BELLA FAMEJA”, revista de la Sección de Pordenone (Italia) de la
Asociación Nacional Alpina. Me ha llamado la atención el tema, sobre todo, después de que en una
Asociación próxima a la nuestra, se ha suscitado una gran polémica, por un caso muy relacionado a lo
que dice la carta.
Entra los varios reportajes, podréis leer el del Congreso de la F.I.S.M. celebrado en Estados Unidos
según nos ha contado Alberto Marquet, único Veterano de Montaña español asistente al Congreso.
Por primera vez desde 1998, los artilleros no hemos podido estar presentes en el Congreso, unos por
razones personales y otros económicas, nos ha privado estar presente en esta manifestación
internacional en que siempre hemos estado bien representados…
NAVIDAD. Este año como ya se ha dicho nos hemos perdido la “Trobada”, pero aun nos
queda una oportunidad para reencontrarnos. Será en nuestro “Encuentro de Navidad” al
que no renunciamos y en el que me gustaría contar con la presencia de todos vosotros.
Hasta pronto con un cordial saludo.

Artillero Esteban Calzada Charles, Presidente
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ENCUENTRO DE NAVIDAD DE VETERANOS DE MONTAÑA
Jueves 14 de diciembre de 2017
A las 20 horas en la Sociedad Ciclista Ilerdense
Cononge Brugulat nº 9, Lleida
Inscripciones hasta miércoles 13
Por correo electrónico a artillerosveteranos@hotmail.com
Miércoles y jueves de 10,30 a 13,30 H. al teléfono : 973 228 479
Personalmente en la Sede, mismo horario
LOTERÍA. Siguiendo la tradición los Veteranos de Montaña, participamos
en el Sorteo de Navidad de la la Lotería Nacional. Se vende en décimos de
20 € y está a vuestra disposición en la Sede de la Asociación en Defensa
de Lleida.
N.R. Por motivos personales de los compañeros que atienden la Sede, por
ahora solo está operativa los miércoles y jueves de 10,30 a 13,30. No obstante, el teléfono del
Presidente, está a vuestra disposición siempre que estiméis oportuno. (629 308 213).
CARTA AL DIRECTOR
Publicada el Nº 1/17 de la revista “LA PIÙ BELLA FAMEJA”
Sección de Pordenone de la A.N.A. (Italia)
Cada uno de nosotros, puede y debe
tener unas ideas propias y una
verdadera y propia “fe política”. Puede
compartir o no aprobar una forma de
gobernar, tanto a nivel nacional o local y
puede obviamente expresar sus ideas.
Lo puede hacer con los amigos en el
bar o incluso en los modernos medios
de comunicación que la tecnología ha
puesto a nuestra disposición (Facebook,
etc.),
manteniendo
una
elección
personal, un perfil de educación y
respeto sin bajar nunca al plano del
insulto y la vulgaridad.
Sin embargo, tenga cuidado si su foto
de perfil es con el Cappello puesto o con un gran grupo de alpinos detrás, entonces las cosas
cambian…
Su opinión personal, puede ser fácilmente considerada como opinión de los miembros de la
Asociación que el “Cappello” representa y esto no es correcto. Pedir dimisiones del gobierno o de
ministros o alabar a un determinado partido o movimiento con el “”Cappello” puesto, es contrario a
lo que definen a nuestra asociación como “apartidista”.
Hecha esta breve consideración, quiero reclamar vuestra atención sobre la primera parte de este
breve escrito: “El sacrificio de nuestros predecesores, nos ha dado la posibilidad de hablar y escribir
libremente, pero se ha de ser extremadamente cuidadoso en no involucrar a personas que no
piensan como nosotros”
Concluyendo diré que cada uno puede escribir lo que quiera…pero cambiando la foto de perfil.
Umberto Scarabello (Traducción de E.C.CH.)
N.R. : El Cappello es la prenda de cabeza que identifica a los alpinos italianos
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NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
es

ENTREGA DEL PREMIO INDÍBIL Y MANDONIO EN LA A.G.B.S.

El pasado 4 de julio en la Academia General Básica de
Suboficiales (A.G.B.S.) de Talarn (Lleida) se celebró la Entrega
del XV Premio “INDIBIL Y MANDONIO” que la Asociación de
Artilleros Veteranos de Montaña, otorga anualmente al sargento
de Artillería (especialidad de Campaña) nº 1 de la Promoción.
La Entrega se incluye en el acto en que los agregados militares
de las embajadas en España, otorgan también, diversos premios
a los sargentos más distinguidos de la Promoción.
La Entrega se realizó en la Gran Explanada de la Academia con
los alumnos formados y la presidencia del Coronel Director
Ricardo Clavero Salgado.
Este año el Premio ha correspondido al sargento Sergio Díaz
Marcos que recibió la placa del Premio de manos de nuestro
Presidente al que acompañaban varios miembros de la Junta de
Gobierno.
ENTREGA DE REALES DESPACHOS DE SARGENTO
S.M. el Rey Felipe VI, el día 10 de julio,
acompañado de la ministra de Defensa Mª.
Dolores de Cospedal y del Jefe del Estado Mayor
del Ejército general F. Javier Varela Salas,
presidió la Entrega de Reales Despachos de
Sargento a los miembros de XLII Promoción de
la A.G.B.S..
En esta ocasión han recibido su título 483
alumnos. D. Felipe hizo Entrega del despacho e
impuso lo Cruz del Mérito Militar con Distintivo
Blanco al Nº 1 de la Promoción sargento de
Infantería Ignacio Lorenzo Hernández. Como es
tradicional el sargento Lorenzo, recibió una
reproducción de la espada de Jaime I que la
Generalidad de Cataluña, otorga anualmente al
Nº 1 y que fue librada por la consejera de
Presidencia Neus Munté.
Tras la Entrega de Despachos, se rindió
Homenaje a los Caídos y los nuevos sargentos
desfilaron ante S.M., autoridades e invitados.
Como es tradicional, tras el desfile, D. Felipe
mandó ”Romper Filas” y los sargentos lanzaron
al aire sus gorras, en el momento que
descargaba sobre la explanada de la Academia
un intenso aguacero que S.M. y autoridades
aguantaron estoicamente…
En la recepción celebrada tras la ceremonia
oficial, S.M. fue saludando a los invitados y entre
ellos a nuestros veteranos que tuvieron el honor
de ser presentados a D. Felipe, momento que
recoge una de las fotografías que acompañan el
reportaje. R.
Fotografías © M.D.E. O.C.del E.T.

3

JORNADAS F.I.S.M.
Begunje Na Gorenjskem ( Eslovenia)
21 al 25 de junio de 2017
Esta es la “crónica apasionada” de nuestra asistencia a las Jornadas de la Federación
Internacional de Soldados de Montaña (F.I.S.M.), celebradas en Begunje Na Gorenskem
(Eslovenia) del 21 al 25 de junio.
Remarco lo de “apasionada” porqué en mis ya
largos 20 años de asistencia en actividades
internacionales, es una de las ocasiones en que el
espíritu de hermandad y camaradería, se ha
vivido con más intensidad.
Las Jornadas de la F.I.S.M. habían desaparecido
del Programa Anual de la Federación, pero ante la
posibilidad que el Congreso que se había de
celebrar en Estados Unidos en septiembre,
pudiera tener baja asistencia por el elevado coste
económico de participación, los compañeros
eslovenos “resucitaron” las Jornadas, haciendo
más accesible la asistencia. De esta forma se ha
intentado y creo firmemente logrado, afianzar los
lazos que unen a los veteranos Soldados de
Montaña.
Para la organización de las Jornadas, los
compañeros de la Asociación Eslovena, han
contado con la activa colaboración de su Ejército
que ha facilitado el alojamiento en la residencia
militar
del
NATO
MW
COE (Centro
de
Entrenamiento de Montaña de la O.T.A.N.), así
como el transporte en autocar militar en las
excursiones y gran parte de la “logística” de
apoyo.
En esta ocasión han participado representantes de
Alemania, Eslovenia, España, Italia y Suiza.
Con una importante representación española
integrada por 20 personas (con diferencia la más
numerosa).
La Delegación salió el día 21 en avión desde
Barcelona hasta el aeropuerto de Venecia y desde
allí en autocar (4 horas), con intensa lluvia, hasta
Begunje.
Con el tiempo justo para bajar del autocar, se celebró el Acto Inaugural en el Auditorio del
NATO MW COE, con la presidencia del Secretario General de la F.I.S.M. general Renato
Genovese, acompañado por altos mandos del Ejército Esloveno.
Este fue el único acto protocolario, ya que todas las demás, como informo al principio, se
desarrollaron en un excelente ambiente de camaradería.
El jueves 22, excursión al Collado de Mangart (2072 m.). Para llegar al refugio, nos
impresionamos con las excepcionales vistas que se contemplan desde la estrecha y sinuosa
carretera de montaña. Llegados al refugio, tuvimos ocasión de hacer una “suave” actividad
montañera y ascender a pie hasta la cima y contemplar y fotografiar las bellezas del paisaje del
Parque Nacional del Triglav.

4

Tras descender, comida en un restaurante
típico de Bovec. Por la tarde, Acto a los Caídos
de la I Guerra Mundial en el Cementerio Militar
de Log Mangarton…
El viernes 23, a primera hora en el Auditorio
del NATO MW COE, una presentación de la
organización y unidades del Ejército Esloveno.
Seguidamente, traslado en autocar a Bohinj.
Donde tuvimos ocasión de hacer una visita
guiada a la ciudad y refrescarnos con unas frías
cervezas al lado de su hermoso lago.
De allí salimos para Bohinjska Bela para visitar
el acuartelamiento del 132 Batallón de
Montaña, no sin antes hacer otra ofrenda de
corona a los Caídos en el Cementerio de
Ukanec.
Llegados al acuartelamiento, comida ofrecida
por el Coronel Jefe. Tras comer y haciendo
esfuerzos para no “sestear”, presentación de
un audiovisual de la historia y organización del
Batallón.
Seguidamente en el patio del cuartel, pudimos
ver una exposición del armamento y material
de montaña del Batallón.
Una visita a la Sala de Banderas, con la firma
del Presidente Nacional de la A.E.S.V.M. y de
nuestro Presidente en el Libro de Honor, dio
por finalizada la “visita oficial”.
Antes
de
partir,
nuestros
compañeros
veteranos eslovenos nos invitaron a su Sede
Nacional que está en este acuartelamiento, un
agradable y espacioso local, donde exponen
sus trofeos y “metopas”, donde pudimos
comprobar varias de españolas ofrecidas en los
congresos celebrados en España.
De regreso a Begunje, realizamos una parada en Bled, para contemplar su lago y sus bellos
parajes.
Sábado 24. Este fue el día con el programa más intenso que se inició con la visita a Trzic y su
interesante Museo del Esquí.
Tras la visita al museo, todos al autocar hasta el Túnel de Ljubelj (1068 m.) que marca la
frontera con Austria.
Desde la boca del Túnel, unos en coche y otros (los más “osados”) a pie, subimos al collado de
Ljubelj (1370 m. antiguo paso fronterizo con Austria).
Allí nos esperaba un conjunto musical y un buen y fresco vino que nos ayudó a superar el
esfuerzo que para algunos (yo mismo), nos dejó al “borde del KO”.
Un suculento “Rancho de Soldado de Montaña”, unas alegres piezas musicales al acordeón de un
veterano esloveno y sobre todo la excelente compañía, nos dejó listos para el regreso.
Regreso (a pie o en coche) que tuvimos que acelerar porqué de pronto nos sorprendió una corta
pero intensa tormenta.
Abajo, en la boca del túnel de Ljubelj, nos esperaba el autocar que nos llevó a lo que fue Campo
de Concentración alemán del mismo nombre durante la Segunda Guerra Mundial.

5

Los prisioneros de este Campo, estuvieron
forzados a trabajar en la construcción del Túnel,
trabajos que por su dureza, ocasionaron muchas
víctimas mortales.
Ante el Monumento dedicado a los prisioneros del
Campo, con los respectivos guiones y banderines
y las delegaciones formadas, se celebró el último
acto oficial de las Jornadas con la ofrenda de una
corona y el Toque de Silencio (para nosotros de
Oración) en memoria de los prisioneros.
Las Jornadas tuvieron un alegre final con la Fiesta de Despedida en el Camping de Zeje. La Fiesta
duró hasta bien entrada la noche, en que buena comida (excelentes y variados postres incluidos),
buenos vinos, buena música y una explosión de amistad y camaradería, fueron el Punto Final de
unas memorables Jornadas de la F.I.S.M.
El domingo 25 por la mañana, fuera de programa, la mayoría de nuestra Delegación se trasladó a
Bled, ahora con menos prisas y a nuestro aire…
Por la tarde, autocar hasta el aeropuerto de Venecia (también con lluvia torrencial) y desde allí a
Barcelona, donde llegábamos al filo de la medianoche, un tanto cansados pero contentos, tras los
inolvidables días vividos en Eslovenia.
Desde aquí, felicitamos y agradecemos a Slavko Delalut Presidente la Asociación Eslovena de
Soldados de Montaña, al general Janez Kavar organizador de las Jornadas y a Thomas nuestro
enlace/acompañante, por la excelente organización y las constantes atenciones con nuestra
Delegación. Esteban Calzada Charles
XXI CONGRESO DE LA F.I.S.M.
En Clayton (Estados Unidos), se ha
celebró entre el 13 y 17 de septiembre se
ha celebrado el XXXI Congreso de la
Federación Internacional de Soldados de
Montaña.
En esta ocasión la representación
española ha sido mínima con un solo
representante,
contrariamente
a
lo
habitual en que siempre es con diferencia
la más numerosa.
Fort Drum en Clayton es la base de la 10ª
División de Montaña del Ejército U.S.A y
está integrada por cerca de 25000
militares a las órdenes del general Walter
Piatt, con unas magníficas instalaciones.
El general Piatt, fue un excelente anfitrión
que puso todos los medios de los que
dispone a disposición de los congresistas.
España, estuvo representada por el socio
de la Sección de Zaragoza de la
A.E.S.V.M., Alberto Marquet.
Según nos ha contado Alberto, el
Congreso se desarrolló en un grato
ambiente y en un marco espectacular,
tanto en lo que respecta a la Sede de la
10ª División, como en la zona geográfica
ubicada junto al río San Lorenzo y el lago Ontario en la frontera de Canadá.
Para el 2018, si bien estaba previsto celebrar el Congreso en Polonia, noticias de última hora
llegadas a la redacción, nos informan que probablemente se celebrará en Bulgaria. Esperemos
que el próximo año la delegación Española pueda estar presente como ha sido habitual, con una
numerosa representación. R.
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DIA DEL VETERANO
El día 26 de octubre se celebró en el
Acuartelamiento Aéreo de Tablada en Sevilla, el
XIX Día del Veterano. El día fue espléndido, sol
radiante y azulado cielo, con las gradas y tribunas
repletas de público. El acuartelamiento de
Tablada se vistió de gala para rendir homenaje
a aquellos que en otro tiempo dedicaron su
vida o parte de ella a los Ejércitos. Organizado
por la Real Hermandad de Veteranos de la
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, ha sido la
primera vez en 19 años que se elige Sevilla
para este evento y que ha contado con la
asistencia de más de 2.000 veteranos y
acompañantes.
El acto estuvo presidido por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General Alejandre
Martínez y otras autoridades civiles y militares.
Los actos se iniciaron con la revista del general Alejandre a los veteranos y la Compañía de
Honores del Ejército del Aire. Siguió el solemne Izado de Bandera; el Homenaje a los Caídos
y finalizó con el desfile de la Compañía y de los veteranos, que a pesar de los “calendarios”
acumulados, desfilaron marcialmente ante las autoridades e invitados.
Nuestro compañero Antonio Sieso, estuvo presente en el DIA DEL VETERANO, como único
representante de los Veteranos de Montaña. A.S.F.
NOTICIAS DE LA A.E.S.V.M.
ASAMBLEA GENERAL Y ELECCIONES
La Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña
(A.E.S.V.M.), ha celebrado Asamblea General y elecciones
tanto a nivel Nacional como de Sección.
Desde el pasado dia 18 de noviembre preside la Junta Nacional
Juan Gurrea, coronel de Infantería (R) que sustituye a Vicente
Valdivielso.
En lo que respecta a la Sección de Lleida, ha sido reelegido
V. Valdivielso
J. Gurrea
Esteban Calzada. Como todos sabéis la A.E.S.V.M. en Lleida y
los Artilleros Veteranos de Montaña, van desde siempre unidos y comparten la Junta
Directiva, que prácticamente es la misma para ambas asociaciones.
Deseamos a Juan los mejores éxitos en su presidencia y reiteramos nuestra colaboración.
Al cesar el artillero Vicente Valdivielso en la presidencia de la A.E.S.V.M., queremos desde
aquí, agradecer el trabajo que ha dedicado a la Asociación, sobre todo los dos últimos años
que tras sufrir un ictus, que le dejó graves e importantes secuelas, con un extraordinario
ejemplo de fuerza de voluntad, ha querido continuar con plena dedicación su labor de
presidencia hasta el final del mandato. ¡ GRACIAS VICENTE !
MIGUEL CALZADA, CONDECORADO
En el transcurso de la Asamblea
General de la A.E.S.V.M. celebrada en
Huesca el 18 de Noviembre, le fue
impuesta a nuestro compañero Miguel
Calzada, la Medalla de Bronce de la
Asociación.
Nuestra felicitación a Miguel por el
reconocimiento a sus muchos años de
dedicación y fidelidad a los Veteranos
de Montaña, de una manera especial
como participante en actividades
internacionales. R.
ESTA CIRCULAR SE HA IMPRESO EL DÍA 4 DE DICIEMBRE ¡ VIVA SANTA BÁRBARA !
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ASOCIACIÓN DE ARTILLEROS VETERANOS DE MONTAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE
MONTAÑA (Sección de Lleida)
El Presidente y la Junta de Gobierno le desean:
FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO AÑO 2018
BON NADAL, JOYEUX NÖEL, BUON NATALE,
FRÖHE WEIHNACHTEN, HAPPY CHRISTMAS.

Mangart - Eslovenia

International Federation of Mountain Soldiers (I.F.M.S. / F.I.S.M.)
Lleida diciembre de 2017
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